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El paganismo nuevo (PNv)
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En este discurso a la Juventud Católica, Caro se propone mostrar 
cuáles son las características filosóficas y las ventajas prácticas que 

definen la doctrina católica, en comparación con las concepciones sofís-
ticas e inconvenientes que la atacan. 

El mayor error de la época, a juicio de Caro, es la institución cons-
titucional de la irreligiosidad gubernamental y administrativa. Esta 
irreligiosidad ha dado lugar a la idea de libertad absoluta de cultos, a 
partir de la cual se sustentan las libertades absolutas en todos los órde-
nes, ya sean jurídicas o sociales, hasta llegar a la libertad absoluta en 
el amor y el matrimonio, tal como lo ha expresara en una conferencia 
pública la sufragista liberal estadounidense Victoria C. Woodhull, en 
noviembre de 1871. 

Una vez que se sustrae la dimensión religiosa de una sociedad polí-
tica, nada hay que pueda señalar límites morales a la misma, salvo la fuerza 
irreflexiva. La interpretación del liberalismo con respecto a la separa-
ción entre política y religión pretende soportarse en la idea sofística de 
que la sociedad y el individuo son dos esferas de distinta naturaleza, por 
lo cual el ámbito de la conciencia individual no guarda relación alguna 
con las prácticas de la ciudadanía. Caro se ocupa entonces en explicar 
su concepto de sociedad. La sociedad y sus miembros individuales no 
coinciden en la misma entidad, pues la realización de la misión y los 
deberes de los individuos, no da por cumplida la misión de la sociedad. 
Con todo, la sociedad es la dimensión colectiva de los individuos, no 
una simple forma artificial, en virtud de la ley natural que rige la vida 
individual y social.
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Caro identifica la ley natural con la verdad del Evangelio, es decir, 
trascendiendo la perspectiva de la filosofía griega, muestra que la positivi-
zación de dicha ley por conducto de la tradición cristiana no es otra cosa 
que el Evangelio. Los católicos no pueden, por tanto, retornar al antiguo 
paganismo, dado que ya saben en dónde descansa la verdad. La alternativa 
que el liberalismo propone es lo que Caro denomina “el nuevo paganis-
mo”, que consiste en la visión secularizada de la sociedad civil. El secula-
rismo liberal apela a textos bíblicos, como aquél en el que Jesús dice “mi 
reino no es de este mundo”, para mostrar que la religión no debe intervenir 
en el orden político. Caro objeta tal interpretación, indicando que el sen-
tido preciso de tal expresión es que el poder de Jesucristo no procede del 
mundo, por lo cual está “sobre” él y debe crecer en él, a través de las insti-
tuciones políticas y sociales, en consonancia con las creencias religiosas del 
pueblo colombiano.
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